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 Esta guía te permitirá conocer contenidos que son
de gran interés para la población migrante, respecto a la
nueva Constitución, con el fin de promover la participación 
informada en el plebiscito de salida.

 Aquí encontrarás varios artículos, repartidos en distintos 
ejes temáticos, como son: Estado Social y Democrático,
Participación Democrática, Estado Regional, Estado Intercultural 
y Plurinacional, Derechos Sociales, y algunos derechos que 
son de interés específico para las comunidades migrantes que 
habitamos Chile. 

 Podrás utilizar esta guía para conversar con tus vecinas, 
vecinos, compañeras y compañeros de trabajo, amistades y 
familiares, así como para difundir la propuesta constitucional, 
a través de piezas gráficas en redes sociales o impresiones. 
La guía y el material gráfico los podrás descargar en la página 
web www.crisolchile.org, o en las redes sociales de la
Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. 

 Y para motivar la conversación, te sugerimos la siguiente 
pregunta:

INVITACIÓN A CONOCER
LA PROPUESTA DE NUEVA CONSTITUCIÓN

Recuerda que el contenido fue elaborado con base en la 
propuesta de nueva Constitución, y podrás encontrar el 
numeral específico del articulado en la versión original,
ingresando al sitio web de la Convención Constitucional: 
www.chileconvencion.cl

Lee y analiza la propuesta de nueva Constitución,
para que vayas informada/o al plebiscito
de salida el próximo 4 de septiembre.

¿CÓMO IMAGINAS QUE ESTA PROPUESTA DE NUEVA
CONSTITUCIÓN PUEDE CAMBIAR TU VIDA COTIDIANA?

nueva Constitución,
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PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES

 Los artículos contenidos en este capítulo tienen relevancia 
para nuestras comunidades migrantes.

Lo primero que podemos destacar es que
no hace diferencia entre nacionales y extranjeros, 
ya que se refiere a seres humanos. Por otra parte, 
indica que es inclusiva, es decir, incorpora a todos 

los grupos de personas que viven en el país.
 
 Con esta propuesta nuestros derechos van a estar garantizados 
y podremos integrarnos a la vida política, económica, social
y cultural. Somos iguales en dignidad y derechos.

 La propuesta también lleva a nivel constitucional
las obligaciones de los tratados internacionales que han sido 
ratificados y están vigentes en Chile, así como los principios 
generales del derecho internacional, referidos a derechos
humanos, y de igual manera con el derecho internacional
consuetudinario sobre el mismo tema, entre ellos, los que
hacen referencia a la población migrante, que no podrán 
abandonarse por una ley o decreto (Artículo 15, numeral 1).

 El primer artículo de la propuesta de nueva Constitución, 
señala sus conceptos centrales. Define a Chile como un
estado social y democrático de derecho. Así, es plurinacional,
intercultural, regional y ecológico. Es una república solidaria, 
inclusiva y paritaria. Protege y garantiza los derechos
humanos, provee y garantiza bienes y servicios para el goce 
de derechos y la integración de las personas en la vida
política, económica, social y cultural (Artículo 1).

      Otro contenido importante señala que
 “Las personas nacen y permanecen libres,
interdependientes e iguales en dignidad
y derechos” (Artículo 4).

      Otro contenido importante señala que
 “Las personas nacen y permanecen libres,
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 La propuesta de Constitución Política nos presenta
un Estado plurinacional, intercultural, regional y ecológico.
Así, este reconoce y promueve el diálogo intercultural,
horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones
de los pueblos y naciones que conviven en el país,
con dignidad y respeto recíproco.

 En este sentido, la interculturalidad aparece como un principio 
guía dentro de derechos fundamentales tales como

educación (Artículo 35),

salud (Artículo 44),

cultura (Artículo 92) y

justicia (Artículo 108).

 Lo hace también en el caso del funcionamiento de las
entidades territoriales, las cuales deberán respetar y proteger las 
distintas formas de concebir y organizar el mundo, relacionarse 
con la naturaleza; y garantizar los derechos de autodeterminación 
y de autonomía de los pueblos y naciones indígenas (Artículo 190).

 ¿Qué es la interculturalidad?
 Implica reconocer que existen una diversidad de culturas en 
el país, las que no se anteponen unas sobre otras para fomentar 
así una convivencia en igualdad.

 ¿Qué es la plurinacionalidad?
 Sistema constitucional compuesto por el reconocimiento 
de la existencia de varias naciones dentro de 
un mismo país, así como el establecimiento de 
ámbitos de autonomía y de mecanismos para 
garantizar la presencia de las diversas naciones 
en órganos colegiados como el Congreso.

ESTADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
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 Toda persona tiene derecho a la igualdad, que
comprende la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley
y la no discriminación. Es deber del Estado asegurar
la igualdad de trato y oportunidades. En Chile no hay persona 
ni grupo privilegiado. Queda prohibida toda forma
de esclavitud. Está prohibida toda forma de discriminación,
en especial cuando se funde en uno o más motivos tales como 
nacionalidad o apatridia (ausencia de nacionalidad) (Artículo 
25, numerales 1 y 4).

       Al leer la propuesta de nueva Constitución, 
podemos darnos cuenta que esta fue escrita 
en un lenguaje inclusivo, particularmente en lo 
referido al acceso de derechos, sin distinción 
de nacionalidad u origen. Además, reconoce 
la plurinacionalidad, la interculturalidad,
el plurilingüismo y el principio de igualdad
y no discriminación.

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES

 La propuesta de nueva Constitución declara a América 
Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones
internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la 
región como una zona de paz y libre de violencia; impulsa la 
integración regional, política, social, cultural, económica
y productiva entre los Estados, y facilita el contacto y la
cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas
(Artículo 14, numeral 3).

 De esta manera, entendemos que toda política de integración 
regional tendrá un acento particular en cuanto a los temas de 
migración. Además, por primera vez se habla de cooperación 



7

 La nueva Constitución establece que son chilenas y chilenos 
quienes hayan nacido en el territorio de Chile. Con ello
se elimina la categoría de hijo de extranjero transeúnte
que afectaba particularmente a los hijos e hijas de migrantes
en situación irregular. Y se considera que tendrán la nacionalidad 
los extranjeros y extranjeras que obtengan la carta de
nacionalización, sin la necesidad de renunciar a la nacionalidad 
anterior (Artículo 114, numerales 1 y 2).

 También define que se puede optar a la nacionalidad chilena
y se darán facilidades para las personas apátridas y que la 
nacionalidad confiere el derecho incondicional a residir en el 
territorio chileno y a retornar a él (Artículo 115, numerales 1y 2).

NACIONALIDAD

CIUDADANÍA

 Para las personas migrantes es importante obtener
la ciudadanía, porque permite acceder a un conjunto de
derechos ciudadanos. El texto constitucional indica que, serán 
ciudadanas y ciudadanos las personas extranjeras avecindadas 
en Chile por al menos cinco años. El Estado promoverá
el ejercicio activo y progresivo de los derechos derivados de la 
ciudadanía, haciendo énfasis en particular de niños, niñas
y adolescentes, entre otros (Artículo 117, numerales 2 y 3).

 Por otro lado, en la propuesta se hace referencia al derecho 
a voto, y señala que las personas extranjeras avecindadas por 
al menos cinco años en Chile podrán ejercer este derecho en 
los casos y las formas que determinen la Constitución y la ley 
(Artículo 160, numeral 5).

transfronteriza entre pueblos indígenas, lo que debería facilitar 
la relación entre los pueblos de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. 
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 De esta manera, podemos decir que los artículos anteriores 
consagran derechos civiles y políticos a las comunidades
migrantes, promoviendo nuestra participación y reconociéndonos 
como sujetos políticos con derecho a voto.

 Entre tanto, se establece que ninguna persona que resida
en Chile y que cumpla los requisitos establecidos en esta 
Constitución y las leyes, podrá ser desterrada, exiliada, relegada 
ni sometida a desplazamiento forzado, aplicado también para 
las personas migrantes (Artículo 23).

 La nueva Constitución reconoce el derecho
al asilo y refugio, y la seguridad de las personas 
bajo esta situación. Toda persona tiene derecho
a buscar y recibir asilo y refugio. Una ley regulará
el procedimiento de solicitud y reconocimiento de la
condición de refugiado, así como las garantías y
protecciones específicas que se establezcan en favor 
de las personas solicitantes de asilo o refugiadas. 
Ninguna persona solicitante de asilo o refugiada
será regresada por la fuerza al Estado donde corra
riesgo de persecución, de graves violaciones de
derechos humanos, o su vida o libertad pueda
verse amenazada (Artículo 71, numerales 1 y 2).

 Toda persona tiene derecho a la libertad ambulatoria
y a la libre circulación, a residir, permanecer y trasladarse en 
cualquier lugar del territorio nacional, así como a entrar y salir 
de él. La ley regulará el ejercicio de este derecho (Artículo 69).

ASILO Y REFUGIO

LIBERTAD AMBULATORIA

, y la seguridad de las personas 

protecciones específicas que se establezcan en favor 
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 Se prohíbe la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre 
y la trata de personas en cualquiera de sus formas. El Estado 
adoptará una política de prevención, sanción y erradicación 
de dichas prácticas. Asimismo, garantizará la protección,
plena restauración de derechos, remediación y reinserción 
social de las víctimas (Artículo 63).

 Este artículo es de suma importancia, porque prohíbe
a nivel constitucional la esclavitud, la trata de personas y
el trabajo forzado, así como también considera la remediación y 
reinserción social de las víctimas, y se explicita el rol del Estado 
en aquello.

DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS,
CULTURALES Y AMBIENTALES (DESCA)

 Por último, destacamos que la propuesta de nueva
Constitución reconoce los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, tales como el derecho a la educación, 
salud, trabajo, vivienda, desarrollo cultural, medio ambiente 
adecuado y respetuoso de la naturaleza.

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

 Estos derechos se consignan bajo el principio 
de igualdad y no discriminación, sin distinción  
                              de nacionalidad u origen de     
                             las personas.
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 En la propuesta de Constitución Política se establece el 
derecho al trabajo y su libre elección. El Estado garantizará el 
trabajo decente y su protección a través de condiciones
laborales equitativas, derecho a la salud y seguridad, al des-
canso, al disfrute del tiempo libre, entre otros.

Tener un trabajo digno y una remuneración equitativa, justa y 
suficiente, que asegure tu sustento como trabajador/a,
así como el de tu familia (Artículo 46, numeral 2).
Se prohíbe toda discriminación en el trabajo (Artículo 46, 
numeral 3).
Se prohíbe el despido arbitrario y toda distinción que no 
esté basada en las competencias laborales e idoneidad 
personal (Artículo 46, numeral 3).
Tienes derecho a pertenecer a un sindicato y a la huelga. A 
través de los sindicatos podrás participar en las decisiones 
de la empresa y negociar colectivamente sueldos,
condiciones laborales o beneficios (Artículo 47 y 48).
El Estado promoverá la conciliación de tu vida laboral con 
la vida familiar, comunitaria y el trabajo de cuidados
(Artículo 46, numeral 4).
En el campo, el Estado te garantizará condiciones justas
y dignas para el trabajo agrícola de temporada,
resguardando el ejercicio de los derechos laborales
y de seguridad social (Artículo 46, numeral 6).
El Estado reconocerá que los trabajos domésticos
y de cuidados son socialmente necesarios e indispensables 
para la sociedad. Implementará mecanismos para su

  redistribución social y de género, para evitar 
desventajas para quienes los realizan

(Artículo 49, numerales 1 y 2).

DERECHO AL TRABAJO

¿Qué significa lo anterior para nosotros, como trabajadores 
y trabajadoras migrantes?

  redistribución social y de género, para evitar 
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 En el derecho a la vivienda, la propuesta de nueva
Constitución no hace diferencia entre nacionales y quienes 
somos migrantes.

 Serán las leyes las que definan los requisitos y condiciones 
particulares para que las personas migrantes accedamos a 
este derecho, por ejemplo, podría ser debido a un periodo de 
tiempo de residencia en el país, o por estar en situación regular.

 De esta manera, el texto señala que todas las personas 
tienen derecho a una vivienda digna e indica las características 

mínimas que esta debe tener, tanto en su equipamiento 
como su ubicación. Señala también que el Estado 

tomará las medidas necesarias para asegurar 
este derecho. Se lee, además, que el Estado podrá 
participar en las diferentes etapas de la producción 

de viviendas, considerará el diseño de política 
de vivienda para personas con bajos ingresos 
económicos, y garantizará la disponibilidad de 

suelo para la provisión de vivienda digna
y adecuada (Artículo 51, numerales 1, 3 y 5).

     Seguido, se define el derecho a la ciudad y 
territorio como un derecho colectivo orientado al 
bien común que se basa en el ejercicio pleno de 

los derechos humanos en el territorio, en su gestión
democrática y en la función social y ecológica de la propiedad. 
Asimismo, señala que toda persona tiene el derecho, entre otras 
cosas, de habitar y participar en ciudades y asentamientos
humanos en condiciones apropiadas para una vida digna.
El Estado garantiza, entre otros aspectos, el acceso equitativo a 
bienes y servicios de movilidad y conectividad.
Por último, el estado garantiza la participación de
la comunidad en los procesos de planificación
territorial y políticas habitacionales. De igual forma, 
promueve y apoya la gestión comunitaria del 
hábitat (Artículo 52, numerales 1, 2, 4, 5).

DERECHO A LA VIVIENDA Y LA CIUDAD

mínimas que esta debe tener, tanto en su equipamiento 
como su ubicación. Señala también que el Estado 

tomará las medidas necesarias para asegurar 
este derecho. Se lee, además, que el Estado podrá 
participar en las diferentes etapas de la producción 

de viviendas, considerará el diseño de política 
de vivienda para personas con bajos ingresos 
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 Sin duda la salud es sumamente importante para nuestras 
comunidades migrates, y el acceso a este derecho se torna 
complejo en muchas circunstancias, más aún cuando se dan 
casos en los que no contamos con suficientes redes de apoyo 
y vivimos de un sustento diario.

 En la propuesta de nueva Constitución, vemos que se con-
sidera el derecho a la salud, y se refiere a personas, sin ningu-
na alusión a nacionalidad u origen.

 Se indica que toda persona
tiene derecho a la salud y al 
bienestar integral, incluyendo 
sus dimensiones física y mental. 
Encontramos también que
el Estado debe proveer las
condiciones necesarias para
alcanzar el más alto nivel posible de 
la salud, considerando en todas sus 
decisiones el impacto de las
determinantes sociales y ambientales
sobre la salud de la población
(Artículo 44, numerales 1 y 3).
Por lo anterior, destacamos que por 
primera vez se hace referencia a 
las determinantes sociales y medio 
ambientales.

 En cuanto a los principios, señala que el Sistema Nacional 
de Salud es de carácter universal, público e integrado.
Se rige por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad,
pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, 
oportunidad, enfoque de género, progresividad y
no discriminación. Asimismo, reconoce, protege e integra las 
prácticas y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas, 
así como a quienes las imparten, conforme a esta Constitución 
y la ley (Artículo 44, numerales 5 y 6).

DERECHO A LA SALUD

alcanzar el más alto nivel posible de 
la salud, considerando en todas sus 

determinantes sociales y ambientales

Por lo anterior, destacamos que por 
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 Por otro lado, está contemplado que es deber del Estado 
velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones 
públicas de salud. El Sistema Nacional de Salud incorpora 
acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 
habilitación, rehabilitación e inclusión. La atención primaria 
constituye la base de este sistema y se promueve
la participación de las comunidades en las políticas de salud
y las condiciones para su ejercicio efectivo
(Artículo 44, numerales 8 y 10).

 De esta forma, en estos puntos se profundiza en la
responsabilidad del Estado, con una visión amplia de la salud
y la necesidad de la participación ciudadana.
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 En la propuesta de Constitución Política, podemos leer que 
se establece la educación como un derecho fundamental de 
todas las personas. La educación tendrá como fin el bien
común, el respeto de los derechos humanos y la prevención
de la violencia y discriminación.

La educación será un derecho indispensable para el ejercicio 
de los demás derechos y podrás ejercerlo a lo largo de 
toda la vida (Artículo 35, numeral 2).
Tú y tu(s) hijo(s) e hija(s) podrán educarse en Chile en los 
niveles de educación parvularia, básica, media y superior 
de forma gratuita (Artículo 35, numeral 7).
La educación en Chile estará basada en los principios
de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia,
participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de
género y pluralismo. Además, respetará las diferencias
territoriales, culturales y lingüísticas (Artículo 35, numeral 4).
En cualquier región de Chile en la que vivas, existirá, al menos,
una universidad estatal y una institución de formación técnico 
profesional de nivel superior estatal (Artículo 37, numeral 4).
El Estado velará por el ingreso, permanencia y promoción 
en la educación superior de aquellos grupos históricamente 
excluidos y de especial protección, prohibiéndose cualquier 
tipo de discriminación (Artículo 37, numeral 5).
Madres, padres y apoderados tendrán el derecho preferente
a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo 
(Artículo 41, numeral).

           Al ser parte de las comunidades educativas,    
     podrás participar en las definiciones del

   proyecto educativo y en las decisiones de cada    
  establecimiento, así como en el diseño, la
 implementación y la evaluación de la política 

educacional local y nacional (Artículo 42).

DERECHO A LA EDUCACIÓNDERECHO A LA EDUCACIÓN

¿En qué nos incluye a las personas migrantes?

           Al ser parte de las comunidades educativas,   
     podrás participar en las definiciones del
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 La propuesta de Constitución Política nos señala que Chile 
será un Estado regional, que deberá asegurar la implementación
de políticas públicas pertinentes a las necesidades territoriales. 
De esta manera, se organizará a partir de entidades territoriales
autónomas y territorios especiales, las que se coordinarán y 
asociarán en base a relaciones de solidaridad, cooperación, 
reciprocidad y apoyo mutuo.

ESTADO REGIONAL
Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

¿Qué implica este tema para nosotras, las personas migrantes?

 La comuna autónoma es la entidad política y territorial base 
del Estado regional, que goza de autonomía para el cumplimien-
to de sus fines y el ejercicio de sus competencias (Artículo 201, 
numeral 1).

 El gobierno de la comuna autónoma reside en la
municipalidad, la que estará constituida por la alcaldesa
o el alcalde, y el concejo municipal, con la participación
de la comunidad que habita en su territorio (Artículo 205).

 De igual forma, respecto a la organización territorial,
la propuesta de nueva Constitución propone la creación de 
una Cámara de las Regiones que será un órgano deliberativo, 
paritario y plurinacional. Estará conformado por representantes 
regionales que serán elegidos por votación popular (Artículo 254,
numeral 1).
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 La propuesta de Constitución Política destaca la importancia
de nuestra participación incidente o vinculante en los asuntos 
de interés público, como un elemento clave en el fortalecimiento
de la democracia ejercida de forma directa, participativa,
comunitaria y representativa.

 Para ello, los órganos del Estado deberán tener mecanismos 
para promover y asegurar la participación ciudadana en la 
gestión de asuntos públicos (Artículo 152, numeral 2).

 También se releva que el Estado deberá garantizar
la participación de grupos históricamente excluidos y que
requieran especial protección, garantizando la inclusión de estos
grupos en las políticas públicas y en el proceso de formación 
de las leyes, mediante mecanismos de participación popular 
(Artículo 153, numerales 2 y 3).

 Entre el articulado, además, se consideran algunos
mecanismos de democracia directa o semidirecta, tales como:
iniciativas populares de normas locales a nivel regional y
municipal, de carácter vinculante, consultas ciudadanas incidentes,
participación incidente en la planificación presupuestaria de 
las entidades territoriales, iniciativa popular de ley, entre otros 
(Artículos 155, 156, 157, 158).

PARTICIPACIÓN
Y REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA

PARTICIPACIÓN
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